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PLANETA COMICS, 2018. Condition: Nuevo. La galaxia vive una época convulsa. Aunque el malvado
Imperio Galáctico sigue mostrándose fuerte, la Alianza Rebelde, embarcada en una lucha por la
libertad, continúa minando sus fuerzas a lo largo y ancho de la galaxia.El asedio de Tureen VII por
parte del Imperio llevó a Luke Skywalker, a la princesa Leia y a Han Solo a intervenir en el conflicto.
Darth Vader, por su lado, envió a detenerlos al Escuadrón Cicatriz, compuesto por soldados de
asalto de elite. Sin embargo, las fuerzas rebeldes consiguieron burlar el asedio, lo que humilló al
Escuadrón Cicatriz y lo hizo caer en desgracia. En cualquier caso, los imperiales no se fueron con
las manos vacías, porque capturaron a C-3PO.Ahora, el Escuadrón Cicatriz ha decidido
concentrarse en sacarle al androide de protocolo tantos secretos como sea posible acerca de la
Alianza. Al mismo tiempo, R2-D2, preocupado por su colega y amigo, ha abandonado a los
rebeldes para emprender una misión de rescate?.
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These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .

Undoubtedly, this is actually the finest work by any author. Of course, it is perform, nonetheless an amazing and interesting literature. You will like just how
the article writer publish this book.
-- Dr . Isom  Dibber t Jr .-- Dr . Isom  Dibber t Jr .
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